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ANIVERSARIO DE LA APARICION DEL PRIMER LIBRO DE ESPERANTO
Celebran los esperantistas este año el 40 ani

versario de la publicación del primer libro por 
el cual el Dr. Zamenhof dio a conocer a la 
humanidad su nuevo idioma. 40 años es un 
lapso bastante considerable para la vida de un 
hombre, - no así para la humanidad, quizás por 
esto nos inclinamos demasiado pronto a juzgar 
el éxito y la bondad de las oosas según las ve
mos prosperar en el transcurso de nuestra vida.

Sin embargo, todas las grandes ideas han ne
cesitado varias generaciones no sólo para ser 
comprendidas por los hombres, sino para que 
éstos pudieran asimilarlas, así como también 
para que las circunstancias y el medio en el 
que el hombre desenvuelve su vida justifica
sen la razón de la idea propuesta.

Y es que la mayoría de Jos hombres estamos 
poco inclinados a aceptar benévolamente aque
llas ideas y propósitos que involucren algún 
cambio 1 fundamental en nuestros hábitos o 
creencias, somos acérrimos conservadores y úni
camente transigimos con lo nuevo, cuando des
apareció el último de nuestros argumentos en 
su contra, cuando la evidencia nos lo prueba de 
una manera irrefutable, esto es, cuando nues
tros sentidos no pueden negar la elocuencia de 
los hechos.

¿Cómo podemos los esperantistas de aquí con
memorar este aniversario? Dado nuestro núme
ro, muy escaso ñor cierto, muy poco podemos 
hacer públicamente. Sin embargo, una manera

Lentamente, pues, como

*

los árboles de ma
dera preciosa que 
necesitan regular
mente varias cen
turias para que 
adquieran corpulen
cia y condiciones 
esenciales para su 
uso, el Esperanto 
v a arraigándose 
en la vida de los 
hombres.

Tres épocas bieu 
distintas por cier
to ha cruzado el 
Esperanto en •> el 
transcurso de su 
corta ' existencia, 
esto ee: preguerra, 
guerra y postgue
rra europea, y en 
cada uno de estos 
completo los metí- 

. crearlo.
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períodos ha justificado por 
vos que tuviera el autor al

Constatamos con justificada satisfacción que 
lo que hizo tambalear las mismas bases de nues
tra civilización, lo que arrasó, transformó y 
trastocó tantos dogmas,, idéológías y principios 
aceptados por los hombres como elementos in
dispensables para su evolución espiritual y sq- 
cjal, lejos de menoscabar el Esperanto lo hizo 
progresar enormemente. - < '

Se produce lo que a primera vista parecería 
una paradoja, esto es, cuanto más “viejo” es 
el Esperanto tanto más joven, más nuevo nos 
resulta, llegándose a vislumbrar sin mayor es
fuerzo la época en que ha de actualizarse para 
toda la humanidad, constituyéndose en una sa
ludable novedad, en una indispenable necesi
dad.

*•-. ■ Con razón-sea ha dicho que el futuro es nuos? 
tro; por eso cuanto más avanzamos tanto niás 
nos acercamos al imperio de la lengua auxiliar 
internhcioual.

• • - • •• K • ¿ «.

muy eficaz ded adherirnos a esté homenaje sería 
intensificando cada uno de. nosotros nuestra 
obra Pro Esperanto, estudiándolo bien a fondo, 
usándolo continuamente, leyendo revistas y li
bros, de todas partes del mundo,"sosteniendo 
activa correspondencia con esperantistas del ex
terior, ayudando a todas las orgah-izaciónOff que 
se puedan, máxime Ias del país?-

Unicamente obrando así demostraremos haber 
comprendido los sentimientos del Dr.. Zamenhof 
y a la par que encontraremos en este camino un 
agradable: medio de desarrollar las cualidades 
de nuestro espíritu, sentiremos la justificada 
satisfacción ■ que todo ' hombre experimenta 
cuando coadyuva al mejoramiento de la vida de 
los hombres. . .■>

A. Barrot

Cumpla con su deber, aporte su óbolo a la obra
de A. B. A: y consiga alumnos para el próximo
Curso por Correspondencia.
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LA SITUACION ECONOMICA 

DE “ARGENTINA ESUERANTISTO ”
En nuestro número anterior hemos publicado el 

movimiento de caja de Propaganda Komitato, 
convencidos de que hablaría más elocuentemente 
de lo que podríamos hacerlo nosotros; sin em
bargo hoy creemos necesario agregar un peque
ño comentario a las cifras que tan elocuente- social, etc 
mente hablan para quienes comprenden su len
guaje..

Nos encontramos, por otra parte, ante la ne
cesidad de tener que reimprimir algunas leccio
nes del curso por Correspondencia, lo que aumen
tará nustro déficit siempre que naturalmente 
nos decidiéramos por la reimpresión, lo que por 
otra parte es esencial, ya que algunas de dichas 
lecciones están agotadas. 1

Así, pues, no encontramos otra solución que 
la de apelar al sentimiento esperantista de núes- ' 
tros socios, suscriptores y lectores, rogando en
carecidamente primero que aquellos que todavía 
no abonaron el importe de sus suscripciones lo 
hagan a la mayor brevedad posible, y segundo 
los que tengan regularizadas sus cuentas con A. 
E. que contribuyan en la medida que su entu
siasmo por la divulgación del Esperanto, y sus 
recursos monetarios lo permitan, a la Suscrip
ción pro Boletín y Cursos por Correspondencia 
que iniciamos con el presente número.

Advertimos, ¿demás, que en este Boletín deja
remos de remitirlo a todos aquellos que dejen de 
contestar este llamado, pues no podemos seguir 
mandando A. E. a personas de quienes abriga
mos serias dudas acerca de su interés por la 
lengua auxiliar Esperanta.

Por lo mismo pues, previendo un excedente de 
Boletines, rogamos a todos nuestros lectores, 
tengan a bien mandarnos direcciones de perso
nas o entidades a quienes podríamos remitirlo por 
vía de ensayo, y de quienes naturalmente se tu
viera la impresión de que podrían interesarse 
por el conocimiento del Esperanto.

------------------- - ------ - ARGENTINA ESPERANTISTO

Radio-París transmitiendo informes económicos, 
y Leipzig pronósticos del tiempo.

La Unión Internacional decidió en Lucerna re- • 
comendar a todas las demás estaciones siguieran 
este ejemplo para propalar para el exterior, una 
vez por semana, informaciones de importancia 
e interés mundial, sobre ciencia, vida literaria y 

., de sus respectivos países o para lla
mar la . atención a los lejanos oyentes, sobre al
guna parte interesante de sus programas un el 
programa de la próxima semana.
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como todo

sino

Suscripción pra Boletín y Cursos
por Correspondencia

A. Villafranca ......................................
A. Barrot ..................... .........

____ $ 10.—
.... ” 5.—

A Corral .•.'• • • ••••••••••• .... ” 2.—
A. Gaggianesi ...................................... .... ” 1.—
"R, Vilarrasa . .. i - ... .... .. • • • • .... ” 2.—
(t García .. .• • .... 0.50

Martínez • .... ” 2.—
F. Berenguer ;........................ .. ............# * .... ” 0.80

EL ESPERANTO Y LA TEOSOFIA
Los Teósofos consideramos a los esperantis

tas y al idioma auxiliar internacional Esperan
to, como poderosos factores de unificación que 
tienden hacia el luminoso ideal de la fraterni
dad entre los hombres, los pueblos, las naciones 
y las razas humanas.

El movimiento esperantista, cada vez más vas
to e imponente, es, en consecuencia, mirado por 
nosotros, no sólo con viva simpatía 
lo que tienda a desarraigar la profunda ilusión 
de la separatividad entre los hombres 
que consideramos un gratísimo deber en apoyar
lo, propagarla y dignificarlo como uno Qe los 
medios más eficaces de obviar la multitud de 
inconvenientes que emergen de la diversidad de 
lenguas que zseparan a hombres y pueblos, que 
sienten, piensan, aman y sufren de la misma 
manera y por las mismas causas; que luchan por 
iguales aspiraciones; que sustentan los mismos 
ideales y adoran al mimo Dios bajo formas, mo
dalidades y nombres distintos.

Los progresos de la aviación, de la radiotele
fonía y las miles formas de acercamiento entre 
todos los puntos del planeta, que se vienen des
cubriendo y están próximas a descubrirse, van 
borrando paulatinamente toda clase de barreras 
sean geográficas, raciales, etc 
tes y naciones, y sólo una, 
última,
más en caer, por oponerse a ello un mal entendi
do sentimiento de egoísta nacionalismo, como si 
no fuera mejor para el comercio, la industria, la 
cultura, la ciencia, la literatura y el progreso 
moral y espiritual de los pueblos, la comunidad 
de idioma, como son comunes los anhelos, 
inquietudes, los problemas y las necesidades 
la vida de esos mismos pueblos.

Pues bien; 
caiga, 
ceder,
que, humildemente, sin pretensiones, no obstan
te merecer los honores de una adopción general 
por su maravillosa sencillez (característica de 
todo lo bueno), titulándose modestamente idio- ’ 
ma auxiliar internacional, viene desarrollando el 
Esperanto, uniendo hombres, intereses y pueblos, 
en apariencia distantes entre sí, enseñándolos a 
conocerse, a comprenderse, a complementarse 
mutuamente. - .

Conocerse, es amarse; y amarse... es recono
cerse hermanos entre sí.

t ĝ • • ai W ’ V

He aquí por qué la obra del Esperanto es sa
grada para nosotros y por qué Vemos en cada 
esperantista un paladín y un heraldo de la fra- 
ternidad humana, como nosotros anhelamos ser-

., entre coutlnen- 
quizás porque es la 

la del idioma, es la que se resiste

las 
de

mientras esa última barrera 
cosa que tarde o temprano deberá 
nosotros bendecimos el noble esfuerzo
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LA RADIO Y EL ESPERANTO
* • - . tf» • ■ f • * . * - - ’__f , • • -*

A raíz de.una proposición de la Radio-Ginebra, 
la Unión.1 Internacional de Estaciones de Radio, 
tomó una importante decisión durante su último 
congreso anual en Lucerna, el 12 de Mayo del 
año en curso.

Por ella se recomienda a todas las estaciones 
de radio, que á guisa de ensayo hagan una di
sertación regularmente una vez por semana en 
Esperanto especialmente para el exterior, así 
como anunciar diariamente en dicho idioma la 
característica de la estación y longitud de onda.

Durante los últimos tres años se trasmitieron 
cursos de .Esperanto en 30 estaciones de radio 
(Broadcasting), de 19 diversos países.

Llegó, pues, la época en que los que estudia- -
ron dicha lengua la pueden aprovechar práctica- .
mente. lo- de la Fraternidad Universal.

Por otra parte, esto ya lo hace regularmente José M. Olivares

U

• -w •* • < •

cu

M. S. T...
• • • •/> % • • .................................. .... 9



’t — *
ARGENTINA ESPERANTISTO-^-------------- -

PROGRESO DE ESPERANTO
• • > > A- . -« X *

Si Vd. quiere conocer Ias diferentes) costumbres 
y características de cualquier parte del mundo 
aprenda el Esperanto, su difusión en los luga
res más apartados del globo le permitiré, co
municarse con todos los hombres sin distinción 
de razas. Si no puede concurrir a nuestra 
secretaría, donde se dictan Cursos Orales,

• « . • • «F

inscríbase en nuestro Curso por Corresponden
cia, Calle Cario* Pellegrini 238. Buenos Aires.

Certe ĉiu tage kreskas la graveco de

opinias ĝin kiel fantaziaĵo aŭ utopio,

¿ti--. /' 
nia 

lingvo dum malkreskas la nombro de ctiuj kiuj 
"t kiel fantaziaĵo aŭ utopio, ioni 

post iom ĝi influas novajn sektorojn kaj kiel 
konvenas al tiel serioza afero kiel la nia, ĝi 
paŝo post paŝo enradikiĝas en la popola vivo, 
sen salioj kaj subitaj movoj.

Sed Ia nombro da esperantistoj sufiĉe bone 
kreskas ne tiel same ni povas opinii rilate ilia 
kvalito t.e. la zamenhofaj samideanoj, efek
tive multaj homoj ellernas nian lingvon ĉar 
ĝi taŭgas por iliaj privataj celoj, ĉu por 
interŝanĝado, ĉu por komercaj aŭ industriaj 
aferoj.

Kompreneble tiuj ĉi homoj ne estas esperan
tistoj kiuj kolektas poŝtmarkoj, kartoj, ktp., 
<ed komercistoj, kolektantoj, kiuj uzas espe
ranton ĉar ili vidas en nia lingvo rimedon por 
plibonigi siajn entreprenojn.

Sur tiu ĉi vojo ili ne sentas grandan intere
son por nia afero, kaj neniel estas pretaj fari 
grandajn penojn por esperanto, nek monoferi, 
nek priokupiĝi por ĝia sukceso.

Ni diru tuj ke esperanta “ jurnalaro mem 
kulpas pri tio, anstataŭ propagandi kaj rimar
kigi konstante la zamenhofajn ideojn, ili ŝaj
nas interesiĝi nur pri la disvolviĝado de nia 
lingvo inter komercistoj, kolektantoj, turistoj, 
ktp. al ni necesas esperantistoj, kjiuj kons
ciu pri morala valoro de esperanto, kiuj estu 
oretaj helpi ame kaj energie ĝin, kiuj aĉetu li
brojn, abonu ĵurnalojn, kiuj ne aliĝu nian mo
vadon por malmulte da tempo, kiel simpla amu
zado.

Necesas, urĝas komprenigi la homojn ke es
peranto ne estas bagatelo, sed idealo per kiu 
homaro povas akceli sian feliĉon kaj bonstaton.

Ju pli alte ni subtenos niain celon despli fa
cile ni altiiros la atenton de saĝaj homoj.

Vegetarano

En la ĉefurbo de 
Paragvaja Espe

riga Esperantista Paraguaya).

• í • ’ C 7 ** -

SUDAMERIKA ESPERANTA MOVADO
Asunción (Paragvajo) 

tiu respubliko estis fondita “ 
ranta Ligo” 
Niaj paragvajas amikoj intencas antaŭenpuŝi 
en sia lando esperantan lingvon ĝis nun malmul
te konata en la frata respubliko.

La direkta komitato estis elektita laŭ jene: 
Sekretario, Miguel Chera (h.); kasisto, Antonio
B. Sole; voĉdonantoj, Jorge R’.tter kaj Nestor 
R. Manzo. ,

Ni esperas de niaj samideanoj el Paragvajo 
gravan agadon por la disvastigo de niiaj karaj 
idealoj. .

Kuraĝo do, karaj amikoj.
Argentino (Buenos Aires) ‘* * Propaganda Ko- 

membroj estis el ekita j jene: Prez., Gervasio 
, tas por proksime komenci gravan propagandon 
per koresponda kurso, interne de nia lando 
kaj ankaŭ tra la sudamerikaj respublikoj.
Ta proksiman eldonon de “Argentina Esperan
tisto” estos dediĉita entute al la propagando de 
Koresponda Kurso, haj estos eldonata grandk
vante por ĝin disdoni al ĉiuj flankoj.,

—Kurso en la sidejo de A. E. A. daŭrigas suk
cese. ( • • ' ' ’
Montevideo (Urugvajo), Ĉe Esperanta Junularo, 
r—Elektita Komitato por la periodo 1927-28a. La 
membroj disoficiĝas laŭ jene: Prez., Gervasio 

pabarain; Vieprez», Paŭlo Bekavae; Sekr., Ro-

-x---------------- L—-------- ---------- --- J - 

mulo Zeballos Morales; Vicsekr., Arturo Daneri; - 
Kas., Miguel Gabarain; Vickas., Raul Rezzano; 
Kont., Luis Antonio Beltrame; Bibi., Ecildo 
Presa; Voĉd., Arpad Zeisler kaj N. Loiti.

—S-noj. R. Gabarain kaj N Loiti edziĝis. 
Koran gratulon kaj dezirsprimon.

—Kursoj aranĝitaj bedaŭrinde ne kontentiĝis 
aspirojn atenditajn. Nun funkcias unu kurso 
kun kelkaj lernantoj.

—Ĉe la regula informado farita de Esp. Jun. 
en la grava jurnalo “. Imparcial ”, estis enpresi
ta hispanlingve artikolo de la fama bulgara filo
logo Ivan ŝiŝanov, aperita en la simpatia gaze
to “Verda Stelo”. '

« • • • • • • •

SPRITA ANGULETO
Al muzikisto kiu iras tra la strato ludante 

akordionon alproksimiĝas policano kiu lin de
mandas:

—ĉu estas permesite al vi ludi meze de la 
«trato?

—Ne sinjoro; respondis la muzikisto.
—Do. bonvolu akompanu min, diris la policano. 
—Tre ĝojas 

kantos?
min tio. Kian muzikon vi

x * » • • ■*

ĉe kuracisto.
—trankviliĝu

gravas, bezonas
—Sed, ĉu vi rimarkis mian langon?
—Jes, ĝin ankaŭ vi devas multe ripozigi,

sinjorino via malsano tute ne 
al vi nur sufiĉa ripozado. *

.Cfi

SABATAJ ESPERANTAJ KUNVENOJ ;
Regule okazas monate, ĉiun lastan sabaton, 

esperantaj kunvenoj kie oni multe praktikas 
nian lingvon, certe se vi deziras pasi bonan ves
peron inter samideanoj, kaj samtempe profiti 
vian tempon ellernante kaj praktikante espe 
lanton, vi nepre devas ĉeesti tiujn ĉi mona 
lajn kunvenojn.

• <
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VISITA DE ESPERANTISTAS JAPONESES
• • •• • k •_ ' • ••••

El sábado 30 de Julio nos han visitado los 
“samideanoj” japoneses ingeniero H. Haschid- 
zume y el Sr. Okimura y señora. . •

Fueron unos momentos agradables de char
la con dos buenos esperantistas de tan leja
nas como exóticas tierras. El “samieano” Has-- 
chidzume primero y después el “samideano” 
Okimura, iniciaron una amena citarla sobre los di
versos aspectos de las costumbres japonesas, ex
presándose en un Esperanto correcto, lo que pu
dieron comprobar los esperantistas allí presen
tes. Agradecemos sinceramente a dichos “sa
mideanoj” su deferencia para con los esperan
tistas argentinos. - - .

Actos como este hablan muy en favor de la 
facilidad con que es manejado el Esperanto por 
los habitantes de los más variados países y ra
zas .

Cfi

*
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The masters World Union

La novela de un hombre honra- 
Le moine (en fran- 
— Jurisdicción pos- 

Les

E1 
Leroux,

— Livre de lecture (en francés), 108 
Epitome Historiae Argentina, por A.

— La isla de los pingüinos, 
Las opiniones de Jerónimo 

Teatro de J. Beni '
Guv"*

páginas.,,
J. R. Jiménez, 356 págs. - 
de H. Balzac,'347 págs.' — 
por Alberto Delpet, 332 págs. -
* * - * • . _ * « A * * • —

CA ’ A A. • J. 4' l ti VV )

Proceso y fin del celibato en Es- 
— Discursos y confeien- 
- Libealismó, por J. M.

Los batallones escolares, por 
— Sueños del corazón, por 

La cuestión del divorcio, por 
— La Bella Flora, 223 págs.

—  z——r  --------------- LIFR R   —-

GRAN REMATE 7 '
A fin de allegar recursos a la Comisión de 

Propaganda, en vista de sus gandes gastos, A; * 
E. A. ha resuelto liquidar los libros que en 
idioma castellano hay en su biblioteca. A dicho 
efecto, decidió rematarlos.

Este remate se efectuará por carta; los inte
resados en algún o algunos de los libros que 
más abajo se detallan pueden mandar sus ofer
tas a A. E. A., Carlos Pellegrini 238.

Cualquier oferta será de interés para nosotros.
El día l.9 de Octubre se abrirán los sobres, 

otorgándose el libro a la mejor oferta.
¡A comprar, pues!
Encuadernados. -

Scheme by Alokañanda Mahabharati, 250 págs.
— Historia del Oriente, por A. Malet, 132 págs.
— Historia Argentina, por A. Ganbón, 1 tomo 
de 295 págs.
do, por About, 262 qágs. — 
cés), por L’Abbé, 394 págs. 
tal, por S. Carles, tomo XI, 555 págs. . 
Mistiqúes (en francés), _por L’Abbé, 453 págs.
— Reggio and I. (en inglés), 54 págs. 
misterio del cuarto amarillo, por G.
317 págs. 
págs. — 
M. Caldrelli. pág. XX.

Sin encuadernar. 
de A. France. —- 
Coignar, de A. France.- 
vente, 5 tomos de 250 páginas cada uno. 
Mannering de Walter -Scott, dos tomos de 368 

La segunda antología poética,’ por 
.................................. El lirio del valle. 

Las dos hermanas, 
— Una historia 

de los tiempos venideros, por H. G. Wells, 292 
págs. —El maniquí de mimbre, por a. «¿ tuce, 
168 págs? — : 
paña, por S. P< Ordeix 
cias de V. B. Ibáñez - 
Díaz Ferreira — 
el Dr. E. R.- Brest —
C.. ; M. Braemé — 
A.‘Dumas fliijo^ísi
— La travesía de los Andes en globo, por E. 
Bradley — A través de jos barrotes de hierro, 
por E. Cammaerts, 54 págs, — El contraste 
social, (dosr: ejemplares), por E. García 
ciones.de Historia Argentina, 218 págs. 
glaferra en armas, por R. de Maeztu — 
ereto d.ela revolución, por Jackal, 185 págs. — 
La piqueta, por.J. Nakens, 155 págs. — Mi

La otra Ale- 
E1 difunto Matías Pas- 
- Lo que España le de- 

: Les Malle Nouvelles nou- 
La casa de Troya, por A-. P. Lugin

- Lec-
— In-
E1 se-

último libro, por Luis A. Mohr 
mjuiia, por A.f Tena - 
cal, .por L. Pi'randello 
be a Alemania - 
velles — 7
La «xpíacíón de un pecado, por C. BTaemé — 
Las grandes ideas modernas, por A. Figuier, 
127 págs. — Sarmiento selecto (homenaje do la 
comisión popular en su centenario — Oscar y 
Amanda*. por R, AL Biche,.. 45Upágs-..-=r^_La . 
ramera Elisa, por E. de Goncourt, 209 págs. — 
Pequeña guarnición, por Teniente O. Bilse; 234 
págArí» — 
vernizio
P; 'Quioule,, 281 págs. — Pasionarias, por M. 
M.‘Flores — Trois Mitres, por A. Dumas — 
La escuela en. el desierto, por E. Thames, 237 
págs. — Discursos y Conferencias dé R. Rojas, 
I60J p;igs. —' Alberto Ghiraldo, por J. Más Pi,

9

- El castigo de un malvado, por C. In-
— La ciudad anarquista americana, por 

r —r Pasionarias, por M. f

Jf. * Flores

----------------------------ARGENTINA ESPERANTISTO >A

108 págs. — Los órganos de la generación, por 
A., Peratoner, 255 págs,. — El aborto, por el 
Dr. C. Lacassen, 112 págs. — Las escuelas mi
litares europeas, por B. G. Patricio, 376 págs. 
— El misterio del cuarto amarillo, por G. Le-

- Los Borgias, por A. Dumas, tomo I —roux
Filosofía del Arte, por H. Taine, tomo I, 237 
págs. — Los hijos del pueblo, por E. Sué, dos 
tomos — Facundo, por D. F. Sarmiento 
carestía de la vida, por R. Lebrón, 124 págs.

La

VIAJEROS
Ha regresado de su viaje a España nues

tro estimado amigo y “samideano” Moisés 
Dalmau. .
—En el vapor Santos Marú Partió para él 
Japón nuestro simpático “samiedano” N. Has- 
chidzume. ..n —

KORESPONDADO DE REDAKCIO
M. Fitas, Bánfield F.C.S.—La premio estas 

je via dispono.

El acto que todo esperantista debería ejecutar 
con más energía y decisión, debería ser el pagar 
sus deudas con las organizaciones esperantistas.

Nuestro próximo número aparecerá en forma 
de hoja de propaganda y mandaremos dos o más 
ejemplares a cada uno de nuestros lectores.

Sin embargo, aquellos que . precisaran más 
• ejemplares para, propaganda, gustosos se los re

mitiremos.
r
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ESPERANTO-MONDO u- Sallstr. 124 Hannover 
Alemania -— Internacia monata revuo por litera
turo, tekniko kaj sciencoj; Ĉiu numero 16-32 pa
ga, grandformata. — Jarabono/?Simpla eldono; 
1 USA-dolaro aŭ 4 germanaj markoj. Luksa el
dono: 2 USA-dolaroj aŭ 8 germanaj markoj. Spe
cialaj prezoj por reven dantoj.
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¡Aprenda el ESPERANTO en su casa!
Aproveche la oportunidad que le brinda la Asociación Argentina

de Esperanto, de enseñarle este co pletamente gratis.

Cuando el autor del Esperanto publicó su pri
mer libro acerca del idioma internacional, la 
mayoría de la gente sonrió escépticament» cre
yendo que éste no pasaría de un simple ensayo; 
el fracaso de anteriores tentativas para esta
blecer un idioma de este carácter, por una par
te, y las escasas exigencias del momento en 
ese sentido por la otra, hacía que fueran bien 
raras las personas que se sintieran entusiastas 
con la idea de una lengua artificial.

Sin embargo, hoy ninguna persona sensata, 
no sólo no se atrevería a negar la utilidad de 
un idioma que fácilmente permitiera entender
se a los hombres de distinta habla, sino que 
tendrá que convenir forzosamente que un idio
ma así llenaría una necesidad por cierto muy 
sentida.

Claro está que los escépticos, los pesimistas, 
los eternos ncgadores seguirán siempre dudan
do, criticando, y aún negando el Esperanto, 
desconociéndolo por completo, así como sus pro
pósitos, a pesar de sor muy humanos y honra
dos.

Pero dejemos a éstos en su desmedrado em
peño de desprestigiar cuanta idea nueva apa
rece por aquí; la humanidad sigue su camino 
ascendente, invariablemente, a pesar de todo, 
y mucho más rápidamente de lo que se imagi
nan los más optimistas.

Incontrastablemente el mundo marcha hacia 
su internacionalización; éste es un hecho que 
puede observarlo cualquiera; una mirada re
trospectiva, y una rápida comparación con el 
estado actual de las relaciones entre los dis
tintos países nos da la seguridad plena de lo 
que afirmamos.

En todos los órdenes de la vida humana ob
servamos esta tendencia, cada días más acen
tuada, al estéril aislamiento de ayer, lo susti
tuyen hov los pueblos por una fructuosa inte
ligencia.

Políticamente os más que nunca imprescindi
ble el mutuo acuerdo entre los diversos estados 
en forma que sea posible, que cada uno de los 
mismos desarrolle sus propios intereses sin le
sionar los ajenos; la paz y la tranquilidad de 
éstos, reside en gran parto en la eficacia de es
tos tratados.

Económicamente, la prosperidad de un pue
blo depende única y exclusivamente de la me
dida en que consiga intercambiar sus produc
tos manufacturados, materias primas, o capi
tales para sus necesidades internas, con las 
otras naciones.

Culturalmente sabemos bien que el nivel al
canzado en este orden por cada pueblo es de
bido en gran parte no sólo al propio esfuerzo, 
sino gracias a la facilidad de poder aprovechar 
el fruto ajeno.

Fácilmente so puede reconocer en cada país 
la influencia bienhechora do las más variadas 
manifestaciones de la cultura extranjera, va 
en pintura, música, literatura, legislación etcé
tera .

Las mismas modas tienden cada día a hacer
se no más internacionales, sino universales, pu
diéndose decir que la gente viste hoy día casi 
igual en todas las ciudades del mundo; los 
sports, las costumbres, los gustos son cada vez 
más parecidos en todas partes.

Años atrás quien se hubiera preocupado por 
saber lo que ocurre a diario en los otros paí
ses, y sin embargo ésto es hoy casi una necesi
dad para la mayoría de las personas; el mundo 
se convierte en un vasto escenario con un pú
blico único; nos interesamos tanto por los 
acontecimientos de allende las fronteras como 
de los nuestros, sino más.

Es. pues, un hecho del cual nadie puede du
dar; los pueblos de la tierra, contrariamente 
de lo que parecería a primera vista, estrechan 
sus vínculos.

De cualquier manera, es preciso reconocer 
que en esta conjunción hallarán los hombres su 
felicidad y no en el aislamiento.

Luego es justo que juzguemos dignas del 
apoyo y benevolencia de la gente todas aque
llas ideas que faciliten o aceleren este proceso 
que parece producirse por sí mismo, obedecien
do quizás a una ley natural.

Aprender el Esperanto y naturalmente asar
lo en todas sus posibilidades, equivale a vanto 
como hacerse ciudadano del mundo; es poder 
auscultar por su cuenta y con elementos de 
juicio propios, todos aquellos fenómenos que se 
producen en la tierra.

Es, por ejemplo, imponerse directamente de 
lo que ocurre en China por personas allí radi
cadas; es informarse de los métodos de culti
vo y cría de ganado en Australia; es estudiar 
ciencias ocultas con aficionados a las mismas 
de la India; es imponerse del desarrollo cultu
ral. científico, o político de determinado país, 
que merezca nuestras simpatías o interés; es 
relacionarse con amantes del sport en Morte 
América; con teósofos japoneses, vegetarianos 
¿e Sud Africa, filatélicos de todo el mundo.

No hay tendencia, preocupación, o doctrina 
que no tenga su organización dentro del movi
miento esperantista; éstos encuentran siempre 
con seguridad personas afines a sus ideas en 
todas las partes del mundo con quienes pueden 
cambiar opiniones y estrechar amistades.

Por las razones expuestas y otras que omiti
mos de intención entre las cuales está la que 
se refiere a la genial concepción gramatical 
del Esperanto, y su extrema sencillez, es que 
abrigamos la firme seguridad que el futuro 
de esto idioma no puede ser más halagüeño, 
pese a la incredulidad de los espíritus superfi
ciales.

¡Negar el Esperanto es desccnocer el factor 
que más decisivamente puede hacer efectiva la 
paz y la armonía entre los hombres!

ARGENTINA ESPERANTO ASOCIO — CARLOS PELLEGRINI 238 BUENOS AIRES



En todos los países hay hombres amantes de la paz. Use el Esperanto para comunicarse con ellos

Algunas de las más importantes Asociaciones Internacionales Esperantistas
Universala Esperanta Asocio (Asociación Es

perantista Universal). — 1.700 delegados dis
tribuidos por todo el mundo; 8.000 miembros; 
edita la revista mensual “Esperanto”. Jáedet 
Ginebra. Boul. Du Théatre 12, Suiza.

Servicios: facilita toda clase de informes, por 
intermedio de sus delegados.

Universala Asocio de Blindaj Esperantistoj 
(Asociación Universal de Ciegos Esperantistas). 
— 380 miembros y delegados; edita la resista 
“Esperanta Ligilo” y “Ligilo por Vidantoj”.

Servicios: ayuda mutua entre los ciegos es
perantistas. Secretario: V. Henric, 52 Rusts- 
traat — rue de répos Ukkel-uccle. Bélgu.a.

Internacia Asocio de la Esperantistoj Fer
vojistoj (Asociación Internacion de Fenavia
rios). — 700 miembros y delegados; edita la 
revista “La Fervojisto”. Secretario: F. M. 
Pethó Direkcija Drzavnih Zeljeznica, Zagreb. 
Jugoslavia.

Tutmonda Esperanto-Asocio Junulara (Aso
ciación Mundial de la Juventud). Edita la re
vista “Juventud Esperantista”. Secretario: 
A. Neupert, Wedellstr. 17. Leipzig-Mocxern. 
Alemania.

Internada Societo de Esperantistoj Juristoj 
(Sociedad Internacional de Juristas Esperan
tistas). Secretario: S. Liebeck obo. y not. 
Berlín. C 19, Spittelmarkt II. Alemania.

Internacia Katolika Unuigo Esperantista 
(Unión Internacional de Esperantistas Católi
cos). Edita la revista “Espero Katolika”. Se- 
crteario: Prins Hendrik straat 30 E, Eindhoven. 
Holanda.

Intemacia Katoliko Esperanta-Sekcio »Sec
ción Internacional de Esperantistas Católicos). 
2.000 miembros en 30 distintos países. Elber- 
ield. Alemania.

Kristana Esperantista Ligo Intemacia (Liga 
Internacional Esperantista Crifrtiana) Propa
ga en Esperanto la biblia cristiana. H. A. 
Luyken, 23, Arcadion Gardens, Wood Green, 
Londres N 22. Inglaterra.

Sennadeca Asodo Tutmonda (Asociación An
tinacional Mundial). — 5.000 miembros; edi
ta el semanal “Sennaciulo”, y el mensual 
“Sennacieca Revuo”. 23, Rue Boyer, Paris 
XXe. Francia.

TutniLonda Esperantista Kuracista Asocio
(Asociación Mundial de MJédicos Esperantis
tas). Edita la revista “Medicina Revuo”. 
Dro. Brquet, 31 rue de la Bassée Lille. Fran
cia.

Telegraf-oficistaro (Liga Internacional de em
pleados de Correos y Telégrafos Esperantistas).

Edita Ja revista “Interligilo”. R. P. milia
ire, 54**.rue' Custine, París XVIII. Francia.

Internada Radio-Asocio (Asociación Interna
cional de Radio); edita la revista “Radio-Re- 
vuo”. Dr. P. Corret 9 rue Royale Versailles. 
Francia.

intemacia Sdenca Asocio (Asociación Inter 
nacional Científica); edita la revista “Bulteno 
de ISAE”. S. Rollet de l’Isle 35 rue du tíom- 
merard, París 5. Francia.

Skolta Esperantista Ligo (Liga Esperantista 
de Boys Scouts). — 500 miembros; edita la 
revista “Soita Heraldo”. Netherton, Hudder- 
sfield. Inglaterra.

Teozofia Esperanta Ligo (Liga Teosófica Es
perantista). — 100 miembros; edita la revista 
“Espero Teozofia”. 17, Krakovská ulice, Pra- 
ha II, Checoslovaquia.

Vegetarana Ligo Esperantista (Liga Vegeta
riana Esperantista). Edita la revista “Vege
tarano”. O. Bunenmann, Alsterkrugchaussée 
586, Hamburg-Fuhlsbüttel. Alemania.

Universala Framasona Ligo (Liga Fracmasó- 
nica Universal. Wohler str. 14. Frankffurt a|m 
Alemania.

Además aparecen regularmente las siguientes 
revistas técnico científicas:

“Scienca Gazeto” (Gazeta Científica). 
“Voco de Kurancistoj” (La Voz de los Médi- 
cos(. “Voco de Farmacistoj” (La Voz de los 
Farmacéuticos). “‘Foto-Rcvuo Interna ciu”, 
“Internacia Medicino”. “Internacia Revuo 
Medicina”, “Internacia Pedagogia Revuo”, 
“Internacia Komerca Revuo”, “Teknika Re
vuo”, “Psikologio, Psikiatrio, kaj Neŭrolo
gio”, “Novaj Tempoj” (Nuevos Tiempos), re
vista pedagógica.

Las revistas que se publican actualmente su
man más de ÍOU, de las cuales 30 son especia
listas.

La literatura de Esperanto consta de 5.000 
volúmenes.

Infinidad de hombres de ciencia han mani
festado su simpatía por el Esperanto; muchas 
entidades y corporaciones han hecho otro tanto; 
este es el único idioma auxiliar admitido por 
la Liga de las Naciones y empleado oficialmen
te por la Oficina Internacional del Trabajo, la 
que publica regularmente un boletín en dicho 
idioma.

Todas las ferias de muestras han adoptado 
también, editando circulares de propaganda en 
Esperanto; éste es enseñado por muchas esta
ciones de radio europeas y americanas, y admi
tido oficialmente como lengua clara por el te
légrafo nacional e internacional.

Principales Elementos del Idioma Auxiliar Internacional ESPERANTO
GRAMATICA — Alfabeto v Pronunciación •/
a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, j, k 

1, m, n, o, p, r, s, S, t, u, ii ,v, z
Todas se pronuncian como en castellano ex

cepto las siguientes:
c ts caro, se lee tsaro. ĉ se lee ch del caste
llano, ejemplo: ĉevalo se lee chevalo.
g - siempre suave como en guto, gitaro, se 
leen guitaro, guto.
ĝ - equivale a la j francesa, como en jardín 
(sonido fuerte).
h - se pronuncia ligeramente aspirada, o una i 
débil.

k - corresponde siempre al sonido de ca, tuerte
como campo
ĥ - como nuestra j. 
ŝ - tiene el sonido de ch francesa.
z - t iene el sonido de una s muy suave, como 
la z en las palabras rizo, azino del italiano.
Todas las letras se pronuncian. El acento pro
sódico recae siempre en la penúltima sílaba, o 
sea en la penúltima vocal: pátro, anstátaü, y 
así en todas las palabras que no forman dip
tongo.

Terminaciones Gramaticales — o. a. e.
Añadiendo una de estas letras a la raiz de una

Concurra a nuestro local C. Pellegrini 238, donde se dictan Cursos Orales Gratuitos de Esperanto



Desde el católico al anarquista, todos deben usar el Esperanto para sus relaciones internacionales

palabra se forma respectivamente el sustanti- 
tivo, adjetivo y adverbio.

El Esperanto carece de artículo indetermina
do; el determinado es la, invariable para rodos 
los géneros y números.

Los sustantivos se forman con la terminación 
o, los adjetivos con a y los adverbios con e.

La patr’o, el padre. Patr’a, paternal. Patr’e 
paternalmente.Feliĉo, felicidad, feliĉa, feliz, fe- 
ĉe, felizmente.

Las palabras se obtienen por simple reunión 
de sus elementos constitutivos (la palabra de
terminante se coloca siempre en primer termi
no y se escriben como un solo vocablo.
La maten * man// ’ o, el desayuno la or’éen’o, la 
cadena de oro; nokt’o’ mez’o, media noche;

j. n. —Estas dos letras forman el plural y 
el acusativo (complemento directo).
La patro’j los padres; bona’j domoj’, buenas 
casas; mi vid’as mia’n patr’o’n, veo a mi pa
dre.

En las frases que responden a la pregunta ¿a 
donde? las palabras que indican movimiento o 
dirección toman la terminación n del acusativo. 
Kie’n vi iras? ¿a donde va ud.? Hejme’n, a mi 
casa. Madrid’o’n, a Madrid. Teatr’o’n, al teatro

El genitivo y el dativo se indican con las pre
posiciones de, al.
De la patro, del padre. Al la patro, al padre.

Todas las preposiciones de la lengua interna
cional poseen un sentido fijo y determinado.

Todas las preposiciones rigen por si mismas 
el nominativo.
Kun la patro, con el padre; sur la table, sobre 
la mesa; ridi je blindulo, reirse de un ciego.

Las preposiciones que por su naturaleza no in
dican dirección, siempre que se empleen en este 
sentido, deben ir seguidas del nombre en acu
sativo (con n).
I a birdo flugis sur la arbon, el pájaro voló al 
árbol.

skrib’is, él escribió. Futuro: Ni skrib’os noso
tros escribiremos.

Us, u, i sirven para formar el condicional, el 
imperativo y el infinitivo.:
Condicional: Mi skrib’us, yo escribiría. Impera
tivo: skribu, escribid — Infinitivo: skribi, es
cribir.

Agregando al imperativo el pronombre per
nal, expresa deseo, propósito o voluntad, 
(ke) li skribu, que él escriba, ni skribu, escri
bamos.
Ant,
Presente: skribanta, que escribe 
skrib’ont’a, que escribió 
que escribrá.

Por adición de las terminaciones o, a, adquie
ren el carácter de sustantivos y adjetivos y por 
adición de e se emplean como advervios (ge
rundios) :
La leganto, el lector. La pasinta nokto, La no
che pasada. Promenante li falis, pasendo cayó.

Los participios pasivos se forman con ayuda 
de las características at, it, ot:
Presente: am’at’a, que es amado — Pasado: 
am’it’a, que fué amado — Futuro: am’ot’a, 
que será amado.

Pueden usarse igualmente como sustantivos, 
adjetivos o adverbios: 
La kaptito, el prisionero 
da 
revenis cl la batalo vundite, volvió herido de la

int. ont forman los participios activos: 
Pasado:

Futuro: skrib’ont’a

La amatino, la ama
Kuiritaj terpomoj, patatas cocidas

batalla.

Li

PBEFIJOS. — bo- indica parentesco que re
sulta del matrimonio: patro, padre; bopatro, 
suegro; frato, hermano;

ek- indica acción inicial o 
gritar; ekkrii, exclamar; 
kanti, ponerse a cantar.

•rebofrato, cuñado, 
momentánea: krii, 
kanti, cantar; ek-

El comparativo se indica por pli, más, (o 
mai’pJi. jarnos), el superlativo por plej, el más, 
(o mal’plej, el monos) y la palabra que, se 
traduce por ol.
Pli blanka ol la n?//o. más blanco que la nieve; 
la plej alta monto’ el monte mas alto.

Los pronombres personales son: Mi, yo. Ci, 
tu. li, el fmasc.). »<‘i eba ifoni.), rti, el, ella, ello, 
(neut.) Ni, nosotros. Vi, vosotros, vd. ili ellos, 
ellas, si, se, si (reflex.) oni, se, (indef.).

Usados como complementos directos toman la 
n del acusativo, y. por adición, de la caracte
rística a so convierten en posesivos, siguiendo 
ias reglas de los adjetivos.
Mia, mi. mjo, mia. via, vuestro,-a, íia, su (de 
ella).niajn patrojn, nuestros padres (comp!. di
recto) . mia ĉapelo, mi sombrero.

ge- indica reunión de los dos sexos:patro, padre; 
gepatroj, padres (padre y madre).

mal- indica idea contraria: riĉa, rico: malriĉa, 
pobre; fermi, cerrar; malfermi, abrir.

re»- indica repetición, reiteración: veni, venir; 
reveni, regresar; brilo, brillo; rebrilo, reflejo.

• %

Los numerales cardinales son siempre inva-
J 

100, cent.
Las decenas so forman por simple

riables: 1, unu. 2. du. 3. tri. 4, kvar. 5, kvin. 6, 
ses. 7, - - -
1000.
unión

sen. 8. ck. 9. naŭ. 10. dek. 
mil.
de los nuemrales

553 — kvin’cent tri’dek tri
as. is os. us. u. i — ant. int ont. — at. it. ot.

SUFIJOS. — -ad—indica duración de la ac
ción: parolo, palabra; parolado, discui.-o.

-"j—indica cualidad concreta: molrt blando; 
molaĵo, pulpa, molla.

-an—significa miembro, habitante, partidario: 
Madrido, Madrid: Madridano, madrileño; 
Kristo, Cristo; kristano, cristiano.

-ar—indica conjunto de: verto, palabra; vorta
ro, diccionario.

-ĉj—dá a los nombres propios masculinos menti
do diminutivo cariñoso: Jozefo, .Tose; Jo-jo, 
Pepito.

-ebl—signifon que se puede: vidi ver: videbla, 
visible: kredi, creer: kredebla, creíble.

-ec—indica cualidad abstracta: mola, blando, 
moleco, blandura.

•cg—indica el más alto grado; varma, caliente; 
varmega, abrasador.

-0’—-indica lugar adecuado para: lemi, apren
der: lernejo, escuela.

-cm—indica tendencia, inclinación, hábito: kre
Por medio de estas doce caracteristicas o 

terminaciones gramaticales y el verbo auxiliar 
esti, se pueden expresar todos los tiempos y 
modos de la conjugación activa y pasiva.

El verbo no cambia de forma para indicar 
personas o números.

Las terminaciones as, is, os, indican respec
tivamente los trns tiempos fundamentales.

Presente: Mi skribas, yo escribo. Pasado: Li

di. creer; kred crevente.
-er—indica elemento, unidad parcial: 

nero, monero, moneda.
mono, di-

-ectr—significa jefe de: sipo, buque; Ŝipestro, 
capitán.

-c?—indica los diminutivos: tablo, mesa; table
to, mesita.

.jM—ifi en descendiente de: koko, gallo,
kokido, pollo.

En un curso de 3 meses se capacitará Vd. para comunicarse con esperantistas de cualquier país



Todo el que quiera conocer las caract eristicas de los pueblos más remotos d ebe poseer el Esperanto

-ig—significa hacer, volver: morti, morir; mor
tigi, matar.

-iĝ—significa hacerse, volverse: ruĝa, rojo;
ruĝiĝi, enrojecer.

-il—indica instrumento; fajfi, silbar; fajfilo, 
silbato; kombi, peinar; kombilo, peine.

-in—indica el sexo femenino: onklo, tio; 
klino tia; koko, gallo; kokino, gallina.

-ind—significa digno de: admiri, admirar; 
mirinda, admirable.

-ing—indica el objeto en que introduce lo
presado por la raiz: kandelo, vela; kandelin
go, candelero.

-ist—indica profesión, ocupación especial; ŝuo, 
zapato; ŝuisto, zapatero.

-nj—dá a los nombres propios femeninos sentido 
diminutivo cariñoso: Mario, Maria; Marinjo, 
Mariquita.

■uj—significa que contienevo encierra una subs

on-

ad-

ex-

tancia o conjunto: inko, tinta; inkujo, Unie
ro; mono, dinero; monujo, portamonedas.

-di—indica el ser caracterizado por: malsana, 
enfermo, malsanulo, un enfermo.

-um sufijo indeterminado que en la formación 
de palabras desempeña el mismo papel que je 
entre las preposiciones: kruco, cruz; krucumi, 
crucificar vento, viento; ventumi, abanicar.

FORMA CION DE PALABRAS — Si varias 
raíces (o raíces con afijos y terminaciones gra
maticales) expresan una sola idea, se escriben 
unidas como una sola palabra

Sin embargo para facilitar la traducción a Ies 
principiantes dichos elementos se soparan por 
comas: Mal’fcrt’ec’o, hcm’lev’il’o, facíl’ig’i,

Aunque no expresan más que una idea estos 
vocablos se componen de varias partes, y cada 
una ha de buscarse parte en el vocabulario.

Mal fort’ec’o—Se verá que ‘ec’ denota cuali
dad, ’o sustantivo, mal’ idea contraria, f'-'-’ 
fuerte; luego fcrteco, fuerza; malforteco, debi
lidad .

Hom’lcv’il’o—Se verá que *11’ indica instru
mento, ’o sustantivo, lev’ levantar, hem’ hom
bro luego homlevilo, ascensor.

Fa-cil’ig’i—’ig’ hacer, *i infinitivo, fácil’
fácil; luego faciligi, facilitar.

ESPERANTO 
“Simpla, fleksebla, hei- 
sona, vere internacia 
en siaj elementoj, la 
lingvo Esperanto prezen
tas al la mondo civilizita 
la sole veran solvon de 
lingvo internacia; chnr, 
tre facila por homoj ne 
multe instruitaj. Espe
ranto estas komprenata 
sen peno de la personoj 
bone edukitaj. Mil fak
toj atestas la meriton 
praktikan de la nomita 
lingvo”.

CASTELLANO 
“Simple, flexible, de be
llo sonido. verdadera
mente internacional en 
sus elementos, la lengua 
Esperanto presenta rl 
mundo civilizado la sola 
y verdadera solución d^ 
lengua internacional; pues 
es muy fácil para hom
bres no muy instruidos, 
el Esperanto es compren
dido sin dificultad por las 
personas bien educadas. 
Mil ht-chos atestiguan el 
mérito práctico de la ci
tada lengua.

- Llene, corte y envíenos este cupón--------

Sr. Secretario de la Asociación Esperan
tista Argentina, C. Pellegrini, 238, B. As.

Solicito a, Vd. me inscriba en el Cur
so de Esperanto por Correspondencia.

Nombre................................................................

Dirección...............................................................

Localidad.................................. F. C.................

fe
VOCABULARIO

Publicamos solamente parte del Voca-
bularlo Esperanto para que el lector
se de exacta cuenta de su facilidad.

A indulgo, indulgencia
abato, abad insigno, insignia
abelo, abeja J
adiaŭ, adiós jakes chaqueta
aero, aire jes, sí
akvo, agua jaro, año
amo, amor juvelo, joya
arniko, amigo Ĵ '1 X 1
anguilo, anguila ĵaŭdo, jueves

B ĵuri, jurar
barbo, barba K
bastono, bastón. kafo, café
bela, bello kajero, cuaderno
besto, animal kaldrono, caldero
biero, cerveza kamelo, camello
birdo, pájaro kapo, cabeza

C L
cent cien laboro, trabajo
cerbo, cerebro laŭdo, alabanza
cigaro, cigarro limo, límite
cifero, cifra lingvo, lengua

0
»• ludo, juego

retpo, gorro IVI

ĉemizo, camisa majstro, maestro
ĉevalo caballo marmoro, mármol
ĉie, en todas partes membro, miembro
ĉielo, cielo mil, mil

D N
danco, danza naŭ, nueve
danki, dar gracias nebulo, niebla
dato, fecha nepo, nieto
dento, diente nokto, noche
Dio, Dios nordo, norte
Diablo, Diablo O

E odoro, olor
eduki, educar ombro, sombra
ekzameno, examen omamo, adorno
ekstero, exterior P
espero, esperanza paco, paz
esenco, esencia paradizo, paraiso

F parenco, pariente
facila, fácil parto, parte
fajro, fuego R
fakturo, factura rabato, rebaja
familio, familia radiko, raíz
favoro, favor rato, rata
febro, fiebre reno, riñón

G S
ganto, guante • sabato, sábado
generalo, general saluto, saludo
globo, globo rento, sentimiento
gumo, goma silko, seda
gusto, gusto sinjoro, señor

Ĝ Ŝ
ĝardeno, jardín ŝafo, carnero
ĝentila, cortés ŝtofo, tetla
ĝojo, regocijo ŝtono, piedra
¿ermo, germen T

H tablo, mesa
herbo, hierba tajloro, sastre
herezo, hereje tapiŝo, alfombra
hipokrito, hipócrita traduko, traducción
honoro, honor trezoro, tesoro
horo, h ora V

Ĥ vango, mejilla
ĥemio química varmo, calor
ĥimero, quimera vento, viento

I ventro, vientre
ideo, idea Z
tmnerio, imperio zono, cinturón
infano, niño zorgo, cuidado

La Asociación Esperantista Argentina es neu ral frente a cualquier ideología, secta o religiór
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